Variación mes IPC Bogotá – Colombia, Ingreso promedio (porcentaje), febrero de 2018
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Bogotá registró en febrero de 2018 una
Inflación de 0,77%
La inflación en febrero de 2018 en Bogotá ascendió a 0,77%, resultado inferior en 0,47 puntos porcentuales (p.p.) con relación al mismo
periodo del año anterior (1,24%) y superior en 0,06 p.p. al promedio de la nación. En el comportamiento por ciudades, Bogotá es la
tercera ciudad con mayor inflación, por debajo de Tunja (0,83%) y
Medellín (0,97%). Por su parte, Sincelejo es la ciudad que registró el
menor costo de vida (0,01%).
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El resultado de la inflación para el mes de estudio obedece a la variación positiva de los grupos de: educación con una variación de
(6,96%) y una contribución de 0,57 p.p. y transporte con una variación de (1,31%), contribuyendo con 0,19 p.p. Estos dos grupos representan el 98% del total de la inflación registrada en el mes de febrero.
El comportamiento en el grupo de educación lo explican las variaciones en la pensión de la educación básica y en la matrícula de la
educación superior, alzas que son propias al inicio del año escolar. En
trasporte el gasto que tuvo incidencia fue el de transporte urbano.

Bogotá

El grupo de alimento tuvo un comportamiento moderado con una
contribución de 0,02 puntos porcentuales, inferior en 0,31 puntos a
la registrada para el mismo periodo en el año anterior (0,33 p.p.).

Colombia

En el año, la inflación de Bogotá es 1,39%.

Fuente: DANE. IPC

Contribución Mensual IPC Grupos Educación y Transporte Comparativo Bogotá - Colombia,
Ingreso promedio (puntos porcentuales), febrero de 2018
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En lo corrido del año a febrero en Bogotá la inflación ascendió a
1,39%, inferior en 0,88 p.p. a lo registrado para el mismo periodo en
el año anterior (2,27%), mientras que el promedio en Colombia asciende en lo corrido del año a (1,34%)
El resultado de la inflación año corrido en Bogotá lo explica principalmente tres grupos: educación con una variación de (6,96%) y
una contribución de 0,58 p.p., alimentos con variación de (1,55%) y
contribución de 0,44 p.p. y vivienda con variación de (0,65%) contribuyendo con 0,19 p.p. En conjunto estos grupos participan con el
87% de la inflación acumulada a febrero.
La inflación de los últimos 12 meses ha sido de 3,73% marzo 2017
- febrero 2018
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La inflación doce meses a febrero de 2018 en Bogotá fue de 3,73%,
menor en 1,46 p.p. a la registrada para el mismo periodo doce meses
a febrero de 2017 en la capital que fue de 5,19%
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En el comportamiento doce meses a febrero de 2018 Bogotá es
la segunda capital con mayor inflación, por debajo de San Andrés
(3,87%). Por su parte la capital que registró la menor inflación fue
Villavicencio con (1,30%).
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Los grupos que más inciden en el comportamiento inflacionario
doce meses son vivienda, transportes y educación que en conjunto
contribuyen con el 67% del total de la inflación.

Colombia

Bogotá

Fuente: DANE. IPC
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La inflación en Bogotá doce meses a febrero de 2018 para población
de menores ingresos fue de (3,14%), menor en 1,30 p.p. a la registrada
para el mismo periodo del año 2017 en la capital (4,44%).
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